
 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

 
Nota

 
 

 
Número: 
 

 
Referencia: Reporte Mensual UAI - Agosto/2022
 
 
A: Carlos Enrique IMPOSTI (GCSP#SIGEN),
 
Con Copia A: Maria Ines PAOLANTONI (GCSP#SIGEN), Fernando Cintioli (GCSP#SIGEN),
 

 
De mi mayor consideración:
 
 

Señor SÍNDICO JURISDICCIONAL

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a efectos de elevar informe mensual correspondiente al mes de agosto del 
2022 de la UAI del Ministerio de Obras Públicas.

Conforme surge de la planilla que se adjunta como archivo embebido:

Se efectuó la presentación ante esa Sindicatura Jurisdiccional de la Resolución N°192/02 SISREP – 
correspondiente al mes de julio de 2022.

i. 

Se presentó el IT N°6/2022 – ISSO.ii. 
Se continuó con las tareas de apoyo a los Tribunales de Cuenta pertenecientes a la Red Federal de Control 
Público y se presentó el Estado de Situación del PAT 2022 al mes de julio correspondiente a las Auditorías 
finalizadas por los diferentes Organismos de Control.

iii. 

Se finalizó el Informe de Auditoría correspondiente a Compras y Contratacionesiv. 
Se continuó con las tareas relacionadas con el proyecto de auditoría de Formulación y Ejecución 
Presupuestaria.

v. 

 



 

Sin otro particular saluda atte.

 



Enero 2022



		Reporte correspondiente a:				Enero		2022

		Estado de ejecución de los proyectos de auditoría Plan (acumulativo) (1)

		Identificación del Proyecto				Fecha de Inicio s/plan		Fecha de Inicio Real		Grado de Avance / Etapa (2)		Comentarios sobre el estado del proyecto

		1		Cierre de Ejercicio 2022		1/3/22		1/3/22		Tareas de Campo		NO-2021-124170647-APN-UAI#MOP



		Estado de ejecución de las actividades/tareas iniciadas Plan (acumulativo) (1) 



		Identificación de la Actividad/Tarea				Fecha de presentación de producto s/plan		Fecha de Inicio Real		Grado de Avance 		Comentarios sobre el estado del proyecto

		1		Reporte mensual UAI-Diciembre  2021		1/7/22		1/3/22		Finalizado		NO-2022-00491112-APN-UAI#MOP

		2		Resolución N° 192/02 SISREP		1/9/22		1/3/22		Finalizado		NO-2021-126911827-APN-UAI#MOP

		3		Cuadro 5.4 Int. percibidos por saldos inmovilizados		1/14/22		1/10/22		Finalizado		NO-2022-03076661-APN-UAI#MOP

		4		Infome de Ejecución del Plan Anual		1/31/22		1/10/22		Finalizado		NO-2022-03858797-APN-UAI#MOP

		5		Informe Anual CCI		1/31/22		1/15/22		Finalizado		IF-2022-08510807-APN-UAI#MOP

		7		Adscripciones		1/14/22		1/10/22		Finalizado		IF-2022-04370662-APN-UAI#MOP

		Comentarios o aspectos relevantes sobre el Organismo

		Descripción de la situación 				Fuente de la información		Calificación del Impacto (3)		Descripción de los posibles efectos y alcances (4)







Febrero 2022



		Reporte correspondiente a:				Febrero		2022

		Estado de ejecución de los proyectos de auditoría Plan (acumulativo) (1)

		Identificación del Proyecto				Fecha de Inicio s/plan		Fecha de Inicio Real		Grado de Avance / Etapa (2)		Comentarios sobre el estado del proyecto

		1		Cierre de Ejercicio 2021		1/3/22		1/3/22		Finalizado		NO-2022-14256650-APN-UAI#MOP

		2		Cuenta de inversión 2021		2/15/22		2/17/22		Tareas de Campo		NO-2022-14667497-APN-UAI#MOP



		Estado de ejecución de las actividades/tareas iniciadas Plan (acumulativo) (1) 



		Identificación de la Actividad/Tarea				Fecha de presentación de producto s/plan		Fecha de Inicio Real		Grado de Avance 		Comentarios sobre el estado del proyecto

		1		Reporte mensual UAI-Diciembre  2021		2/7/22		2/3/22		Finalizado		NO-2022-09168708-APN-UAI#MOP

		2		Resolución N° 192/02 SISREP		2/9/22		2/5/22		Finalizado		NO-2022-11612781-APN-SGA#MOP

		3		Certificación Cuadro 1 Anexo C				2/9/22		Finalizado		NO-2022-12766842-APN-UAI#MOP

		4		Decretos Nros. 823/2021, 1187/12, 1189/12 y 1191/12				2/11/22		Finalizado		NO-2022-13726411-APN-DGA#MOP

		5		Circular N°2/2022				2/23/22		En proceso

		5		Red Federal de Control Público						En proceso

		Comentarios o aspectos relevantes sobre el Organismo

		Descripción de la situación 				Fuente de la información		Calificación del Impacto (3)		Descripción de los posibles efectos y alcances (4)







Marzo 2022



		Reporte correspondiente a:				Marzo		2022

		Estado de ejecución de los proyectos de auditoría Plan (acumulativo) (1)

		Identificación del Proyecto				Fecha de Inicio s/plan		Fecha de Inicio Real		Grado de Avance / Etapa (2)		Comentarios sobre el estado del proyecto

		1		Cuenta de inversión 2021		2/15/22		2/17/22		Opinión del Auditado		NO-2022-28718968-APN-UAI#MOP



		Estado de ejecución de las actividades/tareas iniciadas Plan (acumulativo) (1) 



		Identificación de la Actividad/Tarea				Fecha de presentación de producto s/plan		Fecha de Inicio Real		Grado de Avance 		Comentarios sobre el estado del proyecto

		1		Reporte mensual UAI-Febrero 2022		3/5/22		3/3/22		Finalizado		NO-2022-19498900-APN-UAI#MOP

		2		Resolución N° 192/02 SISREP		3/10/22		3/1/22		Finalizado		NO-2022-19498040-APN-UAI#MOP

		3		Circular N°2/2022				2/23/22		Finalizado		NO-2022-29882417-APN-UAI#MOP

		4		Requerimiento de Información - Compras Covid				3/11/22		Finalizado		NO-2022-23259494-APN-UAI#MOP

		5		Comité de Control		3/31/22		3/1/22		Finalizado		Acta en proceso de firma

		6		Seguimiento de Observaciones		4/30/22		3/1/22		En proceso		NO-2022-18007894-APN-UAI#MOP

		7		Red Federal de Control Público						En proceso

		Comentarios o aspectos relevantes sobre el Organismo

		Descripción de la situación 				Fuente de la información		Calificación del Impacto (3)		Descripción de los posibles efectos y alcances (4)







Abril 2022



		Reporte correspondiente a:				Abril		2022

		Estado de ejecución de los proyectos de auditoría Plan (acumulativo) (1)

		Identificación del Proyecto				Fecha de Inicio s/plan		Fecha de Inicio Real		Grado de Avance / Etapa (2)		Comentarios sobre el estado del proyecto

		1		Cuenta de inversión 2021		2/15/22		2/17/22		Finalizado		NO-2022-31984926-APN-UAI#MOP

		1		Capital Humano		4/1/22		4/12/22		Tareas de campo		NO-2022-35600813-APN-UAI#MOP

		1		Infraest. Hídrica Norte Grande (BID Nº 2776 OC/AR)		4/1/22		4/8/22		Solicitud de Info.		NO-2022-34382920-APN-UAI#MOP



		Estado de ejecución de las actividades/tareas iniciadas Plan (acumulativo) (1) 



		Identificación de la Actividad/Tarea				Fecha de presentación de producto s/plan		Fecha de Inicio Real		Grado de Avance 		Comentarios sobre el estado del proyecto

		1		Reporte mensual UAI-Marzo 2022		4/5/22		3/31/22		Finalizado		NO-2022-30996531-APN-UAI#MOP

		2		Resolución N° 192/02 SISREP		4/10/22		4/4/22		Finalizado		NO-2022-31986531-APN-UAI#MOP

		3		Seguimiento de Observaciones		4/30/22		3/1/22		En proceso		NO-2022-38173345-APN-UAI#MOP

		4		Red Federal de Control Público						En proceso

		Comentarios o aspectos relevantes sobre el Organismo

		Descripción de la situación 				Fuente de la información		Calificación del Impacto (3)		Descripción de los posibles efectos y alcances (4)







Mayo 2022



		Reporte correspondiente a:				Mayo		2022

		Estado de ejecución de los proyectos de auditoría Plan (acumulativo) (1)

		Identificación del Proyecto				Fecha de Inicio s/plan		Fecha de Inicio Real		Grado de Avance / Etapa (2)		Comentarios sobre el estado del proyecto

		1		Capital Humano		4/1/22		4/12/22		Opinión del Auditado		NO-2022-51457183-APN-UAI#MOP

		1		Infraest. Hídrica Norte Grande (BID Nº 2776 OC/AR)		4/1/22		4/8/22		Tareas de campo		NO-2022-34382920-APN-UAI#MOP



		Estado de ejecución de las actividades/tareas iniciadas Plan (acumulativo) (1) 



		Identificación de la Actividad/Tarea				Fecha de presentación de producto s/plan		Fecha de Inicio Real		Grado de Avance 		Comentarios sobre el estado del proyecto

		1		Reporte mensual UAI-Marzo 2022		5/5/22		5/2/22		Finalizado		NO-2022-43380240-APN-UAI#MOP

		2		Resolución N° 192/02 SISREP		5/10/22		5/2/22		Finalizado		NO-2022-43386181-APN-UAI#MOP

		3		IT N°4/2022 - Acceso a la Información				5/19/22		En proceso		NO-2022-50123496-APN-UAI#MOP

		4		Compras Covid				5/16/22		Finalizado		NO-2022-48897599-APN-UAI#MOP

		5		Red Federal de Control Público						En proceso

		Comentarios o aspectos relevantes sobre el Organismo

		Descripción de la situación 				Fuente de la información		Calificación del Impacto (3)		Descripción de los posibles efectos y alcances (4)







Junio 2022



		Reporte correspondiente a:				Junio		2022

		Estado de ejecución de los proyectos de auditoría Plan (acumulativo) (1)

		Identificación del Proyecto				Fecha de Inicio s/plan		Fecha de Inicio Real		Grado de Avance / Etapa (2)		Comentarios sobre el estado del proyecto

		1		Capital Humano		4/1/22		4/12/22		Finalizado		NO-2022-54997595-APN-UAI#MOP

		2		Infraest. Hídrica Norte Grande (BID Nº 2776 OC/AR)		4/1/22		4/8/22		Finalizado		NO-2022-58622731-APN-UAI#MOP

		3		Compras y Contrataciones		7/1/22		6/15/22		Tareas de Campo



		Estado de ejecución de las actividades/tareas iniciadas Plan (acumulativo) (1) 



		Identificación de la Actividad/Tarea				Fecha de presentación de producto s/plan		Fecha de Inicio Real		Grado de Avance 		Comentarios sobre el estado del proyecto

		1		Reporte mensual UAI-Marzo 2022		6/5/22		6/1/22		Finalizado		NO-2022-54771045-APN-UAI#MOP

		2		Resolución N° 192/02 SISREP		6/10/22		6/7/22		Finalizado		NO-2022-57276281-APN-UAI#MOP

		3		IT N°4/2022 - Acceso a la Información				5/19/22		Finalizado		NO-2022-54879170-APN-UAI#MOP

		4		Seguimiento de observaciones				6/16/22		En proceso

		5		Red Federal de Control Público						En proceso

		Comentarios o aspectos relevantes sobre el Organismo

		Descripción de la situación 				Fuente de la información		Calificación del Impacto (3)		Descripción de los posibles efectos y alcances (4)







Julio 2022



		Reporte correspondiente a:				Julio		2022

		Estado de ejecución de los proyectos de auditoría Plan (acumulativo) (1)

		Identificación del Proyecto				Fecha de Inicio s/plan		Fecha de Inicio Real		Grado de Avance / Etapa (2)		Comentarios sobre el estado del proyecto

		1		Compras y Contrataciones		7/1/22		6/15/22		Informe Preliminar

		2		Formulación y Ejecución Presupuestaria		7/1/22		7/19/22		Relevamiento Preliminar		NO-2022-73923568-APN-UAI#MOP



		Estado de ejecución de las actividades/tareas iniciadas Plan (acumulativo) (1) 



		Identificación de la Actividad/Tarea				Fecha de presentación de producto s/plan		Fecha de Inicio Real		Grado de Avance 		Comentarios sobre el estado del proyecto

		1		Reporte mensual UAI-Marzo 2022		7/5/22		6/28/22		Finalizado		NO-2022-65060144-APN-UAI#MOP

		2		Resolución N° 192/02 SISREP		7/10/22		6/28/22		Finalizado		NO-2022-71079206-APN-UAI#MOP

		3		IT N°5/2022				7/18/22		Finalizado		NO-2022-73458744-APN-UAI#MOP

		4		Informe de Seguimiento PAT				7/1/22		Finalizado		NO-2022-66833351-APN-UAI#MOP

		5		IT N°2/2022 - Intereses UEPEX		7/15/22		7/11/22		Finalizado		NO-2022-69633874-APN-UAI#MOP

		6		Red Federal de Control Público						En proceso		NO-2022-75679575-APN-UAI#MOP

		Comentarios o aspectos relevantes sobre el Organismo

		Descripción de la situación 				Fuente de la información		Calificación del Impacto (3)		Descripción de los posibles efectos y alcances (4)







Agosto 2022



		Reporte correspondiente a:				Agosto		2022

		Estado de ejecución de los proyectos de auditoría Plan (acumulativo) (1)

		Identificación del Proyecto				Fecha de Inicio s/plan		Fecha de Inicio Real		Grado de Avance / Etapa (2)		Comentarios sobre el estado del proyecto

		1		Compras y Contrataciones		7/1/22		6/15/22		Finalizado		NO-2022-86459442-APN-UAI#MOP

		2		Formulación y Ejecución Presupuestaria		7/1/22		7/19/22		Tareas de Campo		NO-2022-73923568-APN-UAI#MOP



		Estado de ejecución de las actividades/tareas iniciadas Plan (acumulativo) (1) 



		Identificación de la Actividad/Tarea				Fecha de presentación de producto s/plan		Fecha de Inicio Real		Grado de Avance 		Comentarios sobre el estado del proyecto

		1		Reporte mensual UAI-Marzo 2022		8/5/22		8/1/22		Finalizado		NO-2022-78829881-APN-UAI#MOP

		2		Resolución N° 192/02 SISREP		8/10/22		8/9/22		Finalizado		NO-2022-82605001-APN-UAI#MOP

		3		IT N°6/2022 - ISSO				8/1/22		Finalizado		NO-2022-78750795-APN-UAI#MOP

		4		Red Federal de Control Público						En proceso		NO-2022-75679575-APN-UAI#MOP

		Comentarios o aspectos relevantes sobre el Organismo

		Descripción de la situación 				Fuente de la información		Calificación del Impacto (3)		Descripción de los posibles efectos y alcances (4)







Instrucciones y referencias

				Instrucciones para la elaboración y comunicación de los reportes mensuales. 



				El presente modelo ha sido diseñado a efectos de uniformar la manera en que las Unidades de Auditoría Interna deben elaborar los reportes mensuales indicados en los Lineamientos SIGEN para el Plan 2020.

				Deberá generarse una hoja por cada mes reportado, de manera tal de tener el historial de la información generada en un único archivo, que será actualizado mensualmente vía correo electrónico, antes del día 5 del mes siguiente al que se informa.

				El registro del cumplimiento de este reporte se efectuará a través del sistema SISIO, indicando en la línea pertinente, el producto remitido a la Sindicatura Jurisdiccional. En caso de entender necesario un mayor formalismo, la UAI podrá indicar mediante una comunicacion oficial el cumplimiento del envío del reporte indicando fecha del correo electrónico remitido. 



				Referencias:



				(1) (5) Estado de Ejecución de los proyectos de auditoría y de las actividades/tareas (acumulativo).		(1)La información a incluir en este ítem se expondrá incorporando mes a mes los proyectos cuyo inicio fue planificado o iniciados como no programados, y luego se irá actualizando la información de su ejecución de manera progresiva. De la misma manera, se incorporarán en el cuadro correspondiente las actividades/tareas planificadas que impliquen la presentación de productos con fechas establecidas.                                     (5)El Dto.7/19  del 10 /12/19 estableció una nueva organización ministerial que dio origen al MOP  , el Dto. 50/19 en su art.7ª mantuvo en el Ministerio de Interior los servicios de administracion, recursos humanos y jurídicos hasta tanto se complete la estructura aprobada por DA 637/20. La conducción de la UAI se cubrió el 22 de abril de 2020 y no tiene personal a la fecha del presente por lo que no existe un Plan Anual de Auditoria.   



				(2) Grado de avance / etapas (definidas para proyectos de auditorìa)		% de avance en función de la distribucion de horas prevista en la programación. 		Relevamiento preliminar

								Tareas de campo

								Informe preliminar / opinión del auditado

								Finalizado

				(3) Calificación de impacto		Indicar el nivel de criticidad de la situación reportada		Alto

								Medio

								Bajo

				Descripción de los posibles efectos y alcances (4)		Incorporar, cuando sea posible, el impacto económico o cualquier otra variable que mida el efecto (P.Ej.: población observada vs. Población alcanzada x el programa/activ, incidencia sobre los tiempos o plazos programados o sobre la calidad del producto / servicio brindado, etc.).
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